
 

Saila / Área  

Área de Cultura  

Espedientea / Expediente  

2018-001025  

Agiri zenbakia / Número documento  

Documento1  

Eguna / Fecha:   

6/11/2018  

Gaia / Asunto: 

Informe de necesidad e idoneidad del contrato y del procedimiento 
 

 

Nº expediente: 2018-001025 

Tipo de contrato: Servicios 

Procedimiento de adjudicación Procedimiento abierto simplificado 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Prestación del servicio de diseño, confección y distribución de elementos de publicidad y 

comunicación para la programación cultural del Área de Cultura de 2019. 

2. NECESIDADES A SATISFACER.  

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato son las 

siguientes: 

Para el ejercicio 2019 por el Área de Cultura se ha creído conveniente, tal como se hizo en 

años anteriores, sacar en una única licitación las necesidades de publicidad de los distintos 

programas promovidos por el Área a lo largo de todo el año, aunque tengan características y público 

variados.  

La celebración de los Festivales, en los que resulta tan importante atraer y mantener la 

fidelidad del público habituado a estas manifestaciones artísticas como animar e incentivar la 

presencia del público que no suele acudir a este tipo de actividades culturales, precisa que las 

diferentes funciones y actividades sean convenientemente publicitadas. Para este cometido, que 

tiene que tener en cuenta tanto el público local como a todas las personas que se acercan a nuestra 

Villa expresamente para ver el Festival, resulta necesario publicitar adecuadamente los eventos, con 

elementos tales como la revista oficial o catálogo del Festival, carteles, programas de mano,… 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO 



Los otros programas, de un formato más reducido, aunque no precisan tanto esfuerzo 

publicitario, ya que están dirigidos esencialmente a los barrios (en el caso de Zirkuitoa, Expodistrito 

y otros), a los colegios (en el caso del Teatro Infantil) y al teatro aficionado, en el caso del Centro de 

Recursos Teatrales de Bilbaoeszena, tienen necesidades específicas de publicidad. 

Para realizar estos servicios de publicidad, que comprenden desde la creación de imagen y 

diseño de elementos de publicidad, hasta su confección, impresión, manipulación y distribución, se 

precisa una empresa especializada.  

El pliego de condiciones contempla los distintos precios que se prevén utilizar en el año 

2019 para cubrir las necesidades de publicidad de todos los programas del Área. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LOTES  

Se hace constar que se ha estudiado la conveniencia de dividir el contrato en lotes, pero se 

estima que no sería conveniente su división, porque la necesidad de coordinar a los diferentes 

contratistas en los supuestos lotes conllevaría el riesgo de socavar gravemente la ejecución del 

contrato. 

Asimismo se hace constar que el contenido del contrato permite la concurrencia de 

pequeñas y medianas empresas, dado que su magnitud no es de gran contrato sino que por el 

contrario está adaptada a sectores especializados propios de la capacidad de las pymes.  

Por último se deja constancia de que el contrato no incluye la creación de la imagen de los 

principales festivales que forman parte de la programación del Área de Cultura (Kalealdia, BAD, 

FANT y SEMANA DE LA POESÏA), que se contratan de forma independiente. 

4. JUSTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

La actividad que se pretende contratar es necesaria para la prestación de un servicio que es 

competencia del Área y su objeto no contiene prestaciones que deben ser satisfechas con medios 

propios. Su prestación no puede ser asumida con los recursos humanos y técnicos de que dispone 

el Área siendo además inconveniente o imposible su reorganización.  

Asimismo los pliegos del contrato incorporan las debidas garantías recomendadas en la 

Instrucción de buenas prácticas en la celebración de contratos de servicios a fin de evitar incurrir en 

supuestos de cesión ilegal de trabajadores. 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El procedimiento de adjudicación de este contrato será el procedimiento abierto a fin de que 

todo empresario capacitado interesado pueda presentar una proposición en las mismas condiciones 

de igualdad y transparencia. 

De conformidad con lo previsto en el art.159 de la LCSP, dado que el valor estimado del 

contrato no supera los límites establecidos en el mismo y atendiendo a los criterios de adjudicación 



previstos en el apartado siguiente, se estima adecuado la utilización del PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO.  

6. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS ADJUDICACIÓN  

Se establece como criterios de adjudicación una pluralidad de criterios dado que se trata de 

un contrato las prestaciones no estén perfectamente definidas técnicamente siendo susceptible de 

ser mejoradas o ampliadas por otras soluciones o aportaciones a realizar por los licitadores no 

siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación. 

Los criterios de adjudicación elegidos en base a criterios económicos y cualitativos tienen la 

finalidad de la obtención de la mejor calidad-precio necesarios para responder a las necesidades del 

contrato.  

Analizadas las prestaciones y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, consta en 

el expediente el detalle de los distintos criterios establecidos, considerándose adecuada una 

ponderación de los criterios de selección conforme a lo siguiente  

1. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 25% 

Se trata de criterios vinculados al objeto del contrato y que garantizan que las ofertas sean 

evaluadas en condiciones de competencia efectiva. 

Se ha tenido en cuenta que dentro del objeto del contrato la complejidad mayor reside en 

realizar diseños adecuados para la publicidad de los distintos programas, por lo que es éste el único 

criterio no cuantificable que se valora, al entender que las empresas del sector que hayan justificado 

su slvencia económica y profesional van a ser capaces de desarrollar eficazmente las demás 

prestaciones del contrato: confección, impresión, manipulación y distribución de los elementos de 

publicidad. 

Por ello se va a valorar en las ofertas van a ser los siguientes la calidad y características de 

los diseños relativos a programas concretos, señalados en los Pliegos. 

Para valorar la calidad y las características del diseño se tendrá en cuenta su adecuación a 

los fines y público al que están dirigidos los respectivos programas. La valoración se realizará a 

partir de los diseños, bocetos e informes presentados por las empresas licitadoras. 

2. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 75% 

Las formulas empleadas han sido elegidas bajo la premisa principal de linealidad en la 

relación entre las ofertas más ventajosas y el mayor número de puntos otorgados, y viceversa.  

Así mismo y a los efectos de lo dispuesto en el Art. 149 de la LCSP se considerarán 

desproporcionadas o anormales aquellas ofertas en las que concurran las circunstancias 

expresadas en la Carátula circunstancias y que por lo tanto podrían estar basadas en hipótesis o 

prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, económico o jurídico. 



Con esta ponderación, y entendiendo a la naturaleza del presente contrato, se permite 

obtener prestaciones de gran calidad preservando los costes salariales del personal adscrito al 

contrato, velando así por adjudicar el contrato a las ofertas que mejor respondan las obligaciones 

derivadas del mismo. 

 

7. CALCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.  

A los efectos del cálculo del presupuesto base de licitación del contrato de referencia y con 

el fin de que se adecue a los precios del mercado de conformidad con lo establecido en el art. 100 

de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se han tenido en cuenta los costes directos e 

indirectos y otros eventuales gastos, tal y como queda acreditado en el presente expediente. 

 

 

 
 
 
 LA DIRECCIÓN DEL AREA DE CULTURA, 

 
 

 


